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Cacao Eco polvo 

 
 

Nombre Botánico  Theobroma cacao L. 
 
Familia    Sterculiaceae 
 
 
Valoración del Producto: 
 

El Cacao produce finos sabores y aromas. Se trabaja este grano con el menor 
procesamiento posible, en condiciones de baja fermentación, temperatura y sin tostar, 
mediante métodos únicos para mantener su pureza natural e higiene que permite el 
consumo directo. 
Se deshidrata y desgrasa la semilla del cacao, concentrando y conservando todas las 
propiedades nutricionales a excepción de los correspondientes ácidos grasos. Se utiliza 
cacao natural no alcalinizado. 
 
Cacao orgánico (origen amazónico). Partes utilizadas: polvo desgrasado. 
 
Principales Ventajas: 
 
Fuente de importantes minerales, especialmente hierro, magnesio y azufre (el mineral 
de la belleza). 
Rico en antioxidantes como los fenoles. Es un antidepresivo y afrodisíaco natural. 
Mejora el metabolismo de la glucosa y baja la presión sanguínea. 
Puede incrementar la concentración y el estado de alerta. 
Bronquiodilatador: mejora la oxigenación. 
Contiene nutrientes que dan la sensación de felicidad debido a su feniletilamina y 
anandamina. 
 
Consejos de uso: 
 
Se puede consumir mezclándolo en batidos, bebidas vegetales, yogur, etc. 
Dosificación: no más de 4 a 6 cucharitas diarias (5 g). 
Contraindicaciones documentadas: No deben tomarlo aquellas personas que presenten 
alergias a los derivados del cacao, estreñimiento, acné, hipercolesterolemia grave y 
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dolencias renales (el alto contenido de ácido oxálico que puede desarrollar cálculos 
renales). 
Caducidad y condiciones de almacenamiento:  2 años. Guardar en lugar seco y 
protegido de la luz solar. 
 
Información Nutricional: 
 
Las semillas contienen teobromina, teofilina, albuminoides, taninos, mucílagos, 
feniletilamina y cafeína, etc., junto con las proteínas, grasas, calcio, hierro, fósforo, 
caroteno, tiamina, riboflavina, niacina, ácido ascórbico, biotina y pectinas. Cacao 
natural no alcalinizado. Cuenta con certificación ecológica. 
 

CACAO ECO POLVO 
Información Nutricional (por 100g) 

Valor energético (kcal/kJ) 375/1569 

Proteínas (g) 26 

Carbohidratos (g) 16 

de los cuales azúcares (g) 1 

Fibra alimentaria (g) 9 

Grasas (g) 16 

de las cuales saturadas (g) 10 

de las cuales trans (g) 0,0 

Sal (g) 0,0 

Magnesio (125% IDR) (mg) 499 

Hierro (77% IDR) (mg) 13,9 

Teobromina (mg) 2057 
 

Sin gluten.  
Sin derivados lácteos ni gelatina.  
Sin aditivos.  
Sin OGM. 
Sin azúcar añadido.  
Sin colorantes, saborizantes ni conservantes añadidos. 
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Presentaciones: 
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Advertencia:  
 

Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o 
nutricionista antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede 
recomendar el uso de nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones que el 
hambre. 
Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a 
su dieta. 

(200 gr) Doypack 
(500 gr) XL Pack 
(1 kg) XXL Pack 
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Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden 
estar sujetos a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador 
de nuestros productos de su deber de diligencia y responsabilidad. 
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo 
y es presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y 
ajenas a la compañía.  
La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico 
cualificado ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de 
algún problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes 
de tomar este producto.  
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 
Almacenar en lugar fresco y seco. 
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta 
equilibrada y un estilo de vida saludable. 
 
 

Producido por:    
 

Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 
Email: ksorensen@energyfeelings.com 
Web: http://www.energyfeelings.com 
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